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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

EL JUICIO FINAL ANTE EL TRONO BLANCO 

Apocalipsis 20:11-15 “11 

Hoy vamos a ver un párrafo bíblico bastante fuerte, y aunque sean solo 5 

versículos, realmente son bien fuertes, son bien tristes pero también a la vez 

reconfortante de que Dios al final juzgará la maldad de todas las personas que 

rehusaron recibir a Cristo como su Señor y Salvador. 

Van a ser momentos muy tristes para aquellos que rehusaron acercarse a Dios 

durante la vida que tuvieron en la tierra.  

Hades: es una palabra griega que significa averno, reino de la muerte. 

Lecciones de hoy. 

I. TENEMOS UN DIOS GRANDE. Apocalipsis 20:11  

A lo que se refiere es que nada puede sostener la grandeza de Dios, en este 

momento Dios y el Cordero quien es Cristo se le presentan a Juan como lo que 

son. Dice la Biblia que el polvo de la tierra le queda entre los dedos a Dios.  

Isaías 40:12-18 “12 

Ese Dios grande ha intentado toda nuestra vida de cautivar nuestro corazón, y ha 

hecho todo lo que ha podido de revelarse al mundo de las maneras más pequeñas 

para que el mundo lo conozca. 

Pero en el día final le veremos cómo quien es Él, un Dios grande que nada puede 

sostenerlo. Esto tiene que ver con la REVELACIÓN PROGRESIVA de Dios 

Debemos entender que no hay ningún, dibujo, ninguna imagen que pueda explicar 

la grandeza de Dios.  

II. TODOS, QUIENES REHUSARON RECIBIR A CRISTO, DARÁN CUENTAS A 

DIOS. Apocalipsis 20:12-13 

Cuando la Biblia menciona a los muertos grandes y pequeños, los del mar, los de 

la muerte y los del hades se refiere a todos los muertos que no resucitaron en la 

primera resurrección y que murieron sin haber hecho de Cristo su Señor y 

Salvador. 

Este va a ser un momento muy triste para ellos, porque en este momento se van a 

dar cuenta que nada de lo que hicieron en la tierra los salvaría.  

Las personas hoy en día confían en sus recursos, confían en las religiones, bueno 

confían en otros hombres, pero lo que menos hacen es confiar en Dios. 

Entonces cuando llegue este día será un día muy triste para ellos.  

2 Corintios 5:10  



COMUNIDAD CRISTIANA SOYAPANGO. CÉLULAS FAMILIARES 

3 
 

¿Cuándo se decide nuestra salvación? Ella se decide cuando uno está en vida.  

Observe lo que dice la Biblia. Hebreos 9:27; Colosenses 2:13-15; Efesios 2:4-9  

III. DIOS MANDARÁ TODO LO IMPÍO AL INFIERNO. Apocalipsis 20:14 

La muerte que intentó matar a Jesús y todo su reino, el hades, serán lanzados al 

infierno, el diablo, el anticristo, el falso profeta y todos los demonios serán 

lanzados al lago de fuego. Desafortunadamente ellos arrastraran personas. 

Estas personas pudieron salvarse, pero dejaron influenciarse por las fuerzas de 

este mundo y vivieron alejadas de la verdad de Cristo, vivieron alejadas de Dios, 

tal vez refugiados en una religión, pero no con el verdadero Dios. 

No se arrepintieron de sus pecados.  

EL DESEO DE DIOS ES QUE NADIE VAYA AL INFIERNO, EL INFIERNO SOLO 

FUE PREPARADOS PARA ELLOS 

2 Pedro 3:8-10 

IV. TODO EL QUE NO SE HALLE EN EL LIBRO DE LA VIDA SERÁ LANZADO 

EN EL LAGO DE FUEGO. Apocalipsis 20:15 

Está usted seguro que su nombre está en libro de la vida. Mat 7:22-23 

*Nota: puede usar este canto para ilustrar este punto 

CUANDO ALLA SE PASE LISTA.  

Cuando la trompeta suene  

en aquel día final,  

y que el alba eterna rompa en claridad;  

Cuando las naciones salvas  

a su patria lleguen ya,  

y que sea pasada lista, allí he de estar.  

 

En aquel día sin nieblas,  

en que muerte ya no habrá,  

y su gloria el Salvador impartirá;  

Cuando los llamados entren  

a su celestial hogar,  

y que sea pasada lista, allí he de estar.  

 

-Coro-  

Cuando allá se pase lista,  

Cuando allá se pase lista,  

Cuando allá se pase lista;  

A mi nombre yo feliz responderé.  

 

Trabajemos por el maestro,  

desde el alba al vislumbrar;  

Siempre hablemos de su amor y fiel 

bondad.  

Cuando todo aquí fenezca  

y nuestra obra cese ya,  

y que sea pasada lista, allí he de estar.  

 

Cuando la trompeta suene  

en aquel día final,  

y que el alba eterna rompa en claridad;  

Cuando las naciones salvas  

a su patria lleguen ya,  

y que sea pasada lista, allí he de estar 

OREMOS.  
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

CIELO NUEVO Y TIERRA NUEVA 

Apocalipsis 21:1-8 

Se está volviéndose nostálgico el estar llegando a estos últimos capítulos de 

apocalipsis. Yo creo que Dios nos ha hablado directamente a nuestros corazones 

y que debemos ser obedientes y deseamos ver la bendición de Dios en esta tierra 

y después de ella. 

Ya pasaron los 1000 años aquí en la tierra, ya paso el justo juicio ahora de nuevo 

el escenario pasa al cielo… 

*Nota: esta siguiente frase es textual de Pastor Julio, quien preparó estos 

mensajes, puede mencionarlo como referencia a esta introducción: 

“Yo le preguntaba a Dios, ¿Cuál era el mensaje que Dios nos quería dar en el 

capítulo 21 y parte del 22?, entonces sentí una impresión fuerte en mi corazón era 

como la 12 de la noche, ¡Lo que quiero que se enamoren del lugar que he 

preparado para ustedes! ¡Lo que deseo es que tengan una buena idea de hacia 

dónde van!” 

Veamos lo que dijo nuestro Señor Jesús a sus discípulos: Juan 14:1-3 

¿Cuántos quieren estar donde Cristo esta? Yo quiero…...estar donde está mi 

Cristo 

En los primeros 8 versículos se comienza a hablar de los grandes beneficios que 

tendremos al vivir allá. 

Hay una canción de Víctor Hernández que dice yo me voy de viaje, tengo un 

boleto para el más allá. Nosotros como hijos e hijas de Dios debemos de amar el 

estar con Cristo, debemos anhelarlo fuertemente en nuestros corazones. 

Debemos trabajar, estudiar y prosperar PERO sin atarnos a este mundo que un 

día va a desaparecer.  

Las lecciones de este párrafo: 

I. DIOS ANHELA ESTAR CON NOSOTROS. Apocalipsis 21:1-3 

El mar en el tiempo de Juan se miraba como algo peligroso, lo cual significa que 

en aquel lugar ya no tendremos temor de nada, nos sentiremos seguros pues 

estaremos con Dios. 

Dios ha demostrado siempre buscar al hombre para que se acerque a Él.  

Deseo que veamos algunos versículos que comprueban que Dios nos busca y 

desea encontrarnos.  

Isaías 1:18; Mateo 11:28-29; Mateo 23:37 
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*Nota: nuevamente un pensamiento textual del Pastor, pero usted lo puede 

sustituir con sus seres queridos. 

No sabe usted como anhelo yo estar con mis hijos. Yo el amo, cuando ellos 

enferman yo quisiera enfermar por ellos, me gusta verlos comer, me gusta verlos 

jugar, me gusta verlos reír…y dice la Biblia que si yo siendo malo puedo tener 

esos sentimientos, cuanto más Dios que es un padre perfecto. 

Sepa que Dios le ama mucho, que Dios anhela que usted se acerque a él.  

II. TODO EL SUFRIMIENTO VA A DESAPARECER. Apocalipsis 21:5  

Va a llegar un día que de verdad todo el sufrimiento va a detenerse, ya no habrá 

más sufrimiento en nuestros cuerpos o fuera de ellos.  

El sufrimiento de alguna manera se ha convertido en un compañero de nosotros. 

Hay personas que sufren más que otras.  

Hay sufrimientos que son tontos…como el que sufre por un equipo de futbol, 

algunos de ellos llegan hasta el punto de quitarse la vida…o el que sufre por un 

noviazgo, por una muchacha que lo dejo o el muchacho las dejo… Un día esos 

sufrimiento usted se dará cuenta que no valen nada.  

PERO HAY GENTE QUE DE VERDAD SUFRE…los niños abandonados, 

huérfanos no saben que es tener un padre o una madre, los hijos de aquellos 

padres que están divorciando, la madre del hijo en la cárcel, los de un padre o 

madre que tienen una enfermedad incurable o crónica, los padres de aquel joven 

que está a punto de morir, lo padres de los jóvenes en pandillas, los que no tienen 

que comer y mueren literalmente de hambre, los que tienen cáncer…etc. 

Cuando lleguemos al cielo todo el sufrimiento va desaparecer. 

Jesús dijo. Juan 16:33  

Hoy en día hay muchas iglesias enseñando de una manera equivocada acerca de 

la prosperidad o que usted puede parar de sufrir. 

En esta iglesia creemos en la prosperidad al estilo de Dios, cuando una persona 

se acerque sinceramente a Dios y recibe a Cristo en su corazón, sin duda alguna 

su vida va a prosperar porque Cristo es VIDA…pero el sufrimiento no desaparece 

por completo porque estamos en un mundo caído, un mundo impío y el sufrimiento 

tiene su raíz en el pecado del hombre. 

PERO EXISTE UN LUGAR DONDE EL SUFRIMIENTO VA DESAPARECER. 
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III. DESPUÉS DE CRISTO NO HAY MÁS. Apocalipsis 21:6 

El que tiene a Cristo, lo tiene todo. 

Pedro le dijo a Jesús… Juan 6:67-68 

Hoy en día hay muchas personas que están creyendo en fabulas, están desviando 

su fe hacia otras cosas…pero no hay nada más allá de Cristo. Él es el Alfa y la 

Omega, Él es todo para nosotros.  

Es bueno que recordemos los siguientes versículos. 

1 Timoteo 2:5; Hebreos 12:2; Hechos 4:11-13 

Muchas personas se llenan de religión, se llenan de muchas cosas y sustituyen a 

Cristo en sus vidas, pero un día se darán cuenta que todo aquello que ocupaba el 

lugar de Cristo no sirve para nada y no valía la pena.  

IV. EL QUE PERSEVERE HASTA EL FIN SERÁ SALVO. Apocalipsis 21:7-8 

Ser Cristiano hijo de Dios es un camino, es una maratón y debemos perseverar 

hasta el fin.  

A los que perseveren hasta el fin, recibirán de parte de Cristo: 

 Comer del árbol de la vida (2:7) 

 Escapar de lago de fuego (2:11) 

 Tener un nombre especial (2:17) 

 Tener poder sobre las naciones (2:26) 

 Ser incluidos en el libro de la vida (3:5) 

 Ser una columna en el templo espiritual de Dios (3:12) 

 Sentarse con Cristo en su trono (3:21) 

¿Por qué la gente deja de perseverar? 

Generalmente por el amor al pecado, es decir las personas se entregan al pecado. 

Me asusta que el mismo Cristo en la visión a Juan le da la lista de aquellas 

personas que no heredaran el reino de los cielos que también está en Gálatas, 

Gálatas 5:19-21 

Hay muchas personas que han dejado de perseverar y se van a perder de mucho 

en la eternidad.  

Mateo 24:12-14 

La perseverancia en Cristo es más que emoción o más que moda. Hoy hay 

muchos ministerios bonitos que hacen que las personas les guste estar allí, pero 

cuando esos ministerios terminan se apartan de Dios, pues era lo único que los 

ataba a la iglesia. POR ESO debemos tener un encuentro genuino con Dios para 

que cuando vengan las tormentas podamos mantenernos firmes hasta el fin.  
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Es fácil caer en las garras del pecado. Tenemos que luchar y perseverar hasta el 

fin.  

NO DEJE DE PERSEVERAR…NO SE RINDA…SIGA ADELANTE…QUE DIOS 

LE TIENE LA RECOMPENSA LISTA. 

*Nota: puede terminar con este canto, que ilustra la forma en que nosotros 

debemos amar a Dios y su reino. 

TE AMO 

Te amo, te amo. Es todo lo que puedo decir.  

Te adoro, te adoro. Todo mi ser confía en Ti.  

 

Yo te amaré y te adoraré.  

No importa lo que pueda venir.  

En Ti Señor siempre confiaré  

Y te amaré hasta el fin.  

 

Y te amaré hasta el fin. 

DIOS LE BENDIGA 
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

LA NUEVA JERUSALÉN 

Apocalipsis 21:9-27, 22:1-5 

Sean bienvenidos al penúltimo mensaje de la serie Revelaciones y Esperanzas, 

basada en el libro de Apocalipsis, no cabe la menor duda que hemos aprendido 

mucho en esta serie. 

Hoy se describe con mucho más detalle la Nueva Jerusalén, veamos algunas 

explicaciones. 

Cap. 21:9-21 y cap22:1-5. Se describe la nueva Jerusalén.  

Veamos algunas descripciones la nueva Jerusalén  

Antes de comenzar con algunos de detalles no debemos olvidar que es simbólico, 

que muchas de las cosas que Juan vio son simbólicas, lo que significa que serán 

mucho mejor de lo que se describe.  

Será una ciudad de lujo: 

 Los vigilantes: Ángeles.  

Apocalipsis 21:12; Salmos 34:7  

 

 Toda la ciudad y sus calles son de oro. 

Apocalipsis 21:18 

  

 Los cimientos del muro de piedras preciosas 

Apocalipsis 21:19 

 

 Puertas de Perla.  

Apocalipsis 21:21 

 

 Río de agua de vida y árbol de la vida.  

Apocalipsis 22:1-5 

De alguna manera esta visión también consolaba el corazón de Juan, quienes 

estaban siendo perseguidos y asesinados. Y ahora ellos sabían lo que les 

esperaba después de muerto, un lugar sobrenatural. 

Además la visión del río era también muy significativa pues en Israel había muy 

poca agua, lo ríos son señal de bendición y vida. Además estaban allí el árbol de 

la vida que no se mencionaba desde el Génesis.  

No existe nadie, ni nunca va existir nadie que pueda poseer el lujo que nos habla 

el Señor acá.  

Esto nos consuela pues en el mundo existen más de 1500 millones de personas 

que no tienen un lugar donde vivir bien 
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Soñemos con estar allí un día amados hermanos.  

Pero la mayor aplicación y lo que más ministra de este pasaje es lo siguiente, EL 

LUJO MAS GRANDE QUE VAMOS A TENER ALLA EN LA GLORIA LO 

DESCRIBE EL SIGUIENTE PARRAFO.  

Apocalipsis 21:22-23, 27 

Lecciones de hoy.  

1. DIOS Y EL CORDERO SERÁN NUESTRO TEMPLO. Apocalipsis 21:22 

¿Para qué usamos el templo actualmente? Y hablamos en términos espirituales. 

El templo es un lugar para: 

 Refugiarnos 

 Hallar consuelo 

 Gozarnos 

 Pedir 

 Adorar 

Pues todo lo anterior lo encontraremos en Dios y el Cordero él llenará con su 

presencia toda la ciudad celestial 

UN EJEMPLO.  

La Biblia nos habla de un ejemplo lo que significa la presencia de Dios.  

El Rey Salomón estaba llevando el Arca de Jehová que representaba la presencia 

de Dios  

2 Crónicas 5:13-14; 6:18 

Porque no comenzamos a entender y a vivir que Dios y el Cordero son nuestro 

refugio, son nuestro verdadero templo.  

2. DIOS Y EL CORDERO SERÁN NUESTRA LUZ ETERNA. Apocalipsis 21:23 

Sin duda alguna a la luz que proviene de Dios es infinitamente mayor que la luz 

del sol.  

La luz de Dios quiere alumbrarnos ahora, pídale a Dios que le alumbre con su luz 

para saber qué pasos dar en su vida.  

EJEMPLO. 

Hechos 9:1-9 

La Luz de Cristo fue más fuerte que la luz del sol, aún capaz de opacar la luz del 

sol y dejar ciego a Saulo.  
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3. SOLO LOS INSCRITOS EN EL LIBRO DE LA VIDA ENTRARÁN A LA NUEVA 

JERUSALÉN. Apocalipsis 21:27 

De nuevo un recordatorio más, uno más, recordándonos que sólo aquellos que 

hicieron de Cristo su Señor y Salvador en esta vida podrán gozar de las calles de 

oro… de la nueva Jerusalén.  

Por favor, se lo pido de todo corazón arrepiéntase, póngase cuentas con Dios y 

acérquese a él mediante Cristo nuestro Señor.  

EL ÉXITO MÁS GRANDE Y EL FRACASO MÁS GRANDE 

EL ÉXITO MÁS GRANDE SERÁ AQUEL CUANDO NOS ENCONTREMOS EN 

CIELO…NO IMPORTA COMO LLEGUEMOS PERO LLEGAMOS. 

EL FRACASO MAS GRANDE ES QUE NOS VAYAMOS AL INFIERNO DE LA 

GRAN BENDICION DE LA NUEVA JERUSALEN.  

Oremos.  
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Serie: Revelaciones y Esperanzas 

LA VENIDA DE CRISTO ESTÁ CERCA. 

Apocalipsis 22:6-21 

Hoy llegamos al final de esta maravillosa aventura de estudiar el libro de 

Apocalipsis, en esta serie que titulamos, Revelaciones y Esperanzas, creo que no 

hay mejor tema con el que podemos finalizar esta serie que con “La venida de 

Cristo está cerca”.  

Sin duda alguna hoy estamos más cerca de venga Cristo que antes, hoy que nos 

levantamos, estamos más cerca de ver a nuestro Creador, de ver a nuestro Señor 

y Salvador. 

Lo que deseo hacer este día, a través de este último párrafo de Apocalipsis es dar 

unas palabras finales, recomendaciones, mandatos o advertencias 

finales…mientras estudiamos los versículos.  

Palabras finales.  

1. NO SEAMOS OIDORES OLVIDADIZOS DE LA PALABRA DE DIOS.  

Apocalipsis 22:6-7 

Debemos aprender a vivir guardando está Palabra que hemos aprendido en este 

libro.  

Somos demasiado olvidados con cosas importantes. Muchas veces olvidamos 

fechas de cumpleaños, olvidamos compromisos, olvidamos nombres…Pero una 

de las cosas que más olvidamos son recomendaciones que nos dan, 

instrucciones.  

Cuando la Biblia dice que estas Palabras son fieles y verdaderas lo que significa 

es que se van a cumplir. Lo que crean las personas o no, las palabras se van a 

cumplir. Por lo tanto, dice, BIENAVENTURADO…el que guarda, el que vive con 

respecto a estas palabras. 

Viva todos los días de su vida creyendo que ese día viene Cristo… 

En lugar de ser oidores olvidadizos de la Palabra seamos, hacedores de la 

Palabra. QUE PONGAMOS EN ACCIÓN LA PALABRA DE DIOS.  

EJEMPLO 

Mateo 21:28-32 

La obediencia a su Palabra es lo mejor. 
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2. SOLO DIOS ES DIGNO DE ADORACIÓN.  Apocalipsis 22:8-9 

En el capítulo 19:10 también Juan intento adorar al ángel, y la respuesta que 

recibió Juan fue la misma, EL UNICO DIGO DE ADORAR ES DIOS, JESUS Y EL 

ESPIRITU SANTO…Los ángeles saben esto, y nosotros deberíamos saber esto.  

Fíjese que son las últimas líneas del libro de apocalipsis y les hacen el 

recordatorio a las iglesias, que solo Dios se le adora.  

Recordemos.  

Éxodo 20:3; Mateo 22:37 

Hoy en día hay demasiadas personas o cosas que desea robarle la preeminencia 

a Dios en nuestras vidas. 

Que Dios sea SIEMPRE el número uno en nuestras vidas.  

3. COMPARTA ESTAS PALABRAS CON OTRAS PERSONAS.  

Apocalipsis 22:10-11 

En el versículo 10 dice, que no debemos sellar las Palabras, debe el libro 

permanecer abierto, hoy en día existen muchas personas que necesitan escuchar 

estas palabras de Apocalipsis. Debemos de compartir la Palabra de Dios.  

A Daniel en el capítulo 12:4-12, le pidió que sellara las Palabra que le había 

hablado, porque esas palabras no eran para esa época, sin embargo aquí a Juan 

le pide lo contrario, es decir que no las selle, lo cual significa que las comparta.  

V11, mi venida está más cerca de lo que crees, tú predica mi Palabra. Cuando la 

gente menos lo piense yo voy a venir. Voy a encontrar a las personas haciendo el 

mal y a otras haciendo el bien. 

Comparta estas palabras con otras personas, especialmente con aquellos que no 

conocen al Señor aún.  

Puede que se burlen, que se enojen, que lo desprecien… Pero usted cumpla con 

el llamado de Dios a no sellar la Palabra y compartirla con otras personas.  

 

4. CADA QUIEN ES RESPONSABLE DE SU VIDA ESPIRITUAL.  

Apocalipsis 22:12-15 

Los últimos capítulos de Apocalipsis han sido muy enfáticos y constantes en 

recordarnos que debemos cuidar nuestra vida espiritual, si deseamos estar con 

Dios en la mansión celestial.  

¿De quién es responsabilidad cuidar de mi vida espiritual? De mi mismo.  
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Observe lo que dice en la Biblia en Romanos.  

Romanos 14:11-13 

Amados hermanos, ya deje de culpar a otros por su mal comportamiento, ya deje 

de echarles la culpa a los líderes espirituales que le han dado mal ejemplo…vea 

por su vida, cambie, LAVE SU PROPIA ROPA. 

Apocalipsis no podía terminar sin hacernos este recordatorio, para advertirnos que 

debemos cuidarnos.   

¿Qué cambios debe hacer usted en su vida? 

5. MANTENGAMOS PURA LA PALABRA DE DIOS. Apocalipsis 22:18-19 

Una de las advertencias finales, que hace Cristo es, mucho cuidado con cambiar 

una letra de estas palabras, esmérense por llevar el evangelio, por llevar la 

Palabra integra. 

No adapten la Palabra de Dios, Yo no los he mandado a defender doctrinas de 

hombres, yo les he mandado a guardar mi santa Palabra. 

Sea maldito aquel que cambie la Palabra de Dios, sea maldito aquel que manipule 

a su antojo y para lograr sus objetivos carnales a la Palabra de Dios.  

Hoy en día hay muchas personas que acomodan la Biblia a sus doctrinas y a sus 

creencias… 

Lea la Biblia, para que nadie los engañe. 

6. VIVAMOS ANHELANDO LA VENIDA DE CRISTO.  

Apocalipsis 22:16-17, 20, 21  

HAY COSAS EN ESTE MUNDO QUE SOLO VAN A TERMINAR CUANDO 

CRISTO VENGA.  

¿ALGUNA VEZ A ANHELADO QUE CRISTO VENGA YA? YO SI CUANDO VEO 

TANTA MALDAD… 

Oremos  

Dios les bendiga.  

 

 

 

 

 


